
AILIMPO calcula la huella 
hídrica del limón de 
España        

Un nuevo estudio pionero de la 
interprofesional verá la luz en los 
próximos días, un hito en nuestra 
política de generar valor añadido para 
nuestro producto, que además de ser un 
tesoro nutricional y saludable, es un 
diamante en bruto en términos de 
sostenibilidad medioambiental. 


El cálculo de la huella hídrica forma 
parte de la política de sostenibilidad 
de AILIMPO en el ámbito 
medioambiental, cuya finalidad es 
alinearse con los puntos 6 y 12 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas (ONU). 


AILIMPO una vez más es pionera y ha 
realizado un innovador trabajo realizado 
siguiendo la metodología establecida 
por Water Footprint Network (WFN), con 
el fin de ofrecer información de la huella 
hídrica del limón producido en España. 
Además, los datos obtenidos han sido 
comparados para ver su evolución en 
los últimos 30 años y contrastar la huella 
del limón respecto a otras frutas. 


Así, este informe cuantifica la huella 
hídrica del limón producido en España 
en unas 271 m3/tonelada, siendo la 
Huella azul de 155 m3/t, la verde de 56 
m3/t y la gris de 60 m3/t.  


Más datos, más conocimiento, más 
transparencia y más compromiso 
para potenciar el posicionamiento del 
Limón de España.

WIN-WIN-WIN    
Una estrategia win-win es una estrategia que, 
traducida del inglés, significa ganar – ganar y 
cuyo objetivo radica en que todas las partes 
que intervienen en dicha estrategia se 
beneficien. Por tanto, una estrategia de este tipo es tan 
recomendable como beneficiosa y, aunque no siempre 
es posible llevarla a cabo, es interesante al menos 
intentarlo. 


El lector habrá observado que vamos más allá y proponemos una 
estrategia 3 veces win. Aplicado a nuestro sector proponemos una 
estrategia a 3 bandas: España-Argentina-África del Sur que son los tres 
protagonistas de la campaña de comercialización de limón en verano. Estamos en 
febrero, hace frío y resulta extraño pero ya tenemos puesta la mirada en los meses 
de verano. Planificar en este negocio a menudo es un ejercicio de alto riesgo ya 
que a menudo la climatología y la logística nos obligan a continuas correcciones. 
Pero es clave trazar de forma adecuada la línea directriz. 


Esta línea se apoya este verano de 2022 en unos pilares teóricamente sencillos: 
desarrollo pleno de la campaña de limón Verna de España, importación de limón de 
Hemisferio Sur ordenada en fecha, con máxima calidad y garantía fitosanitaria, y 
actividad de trabajo en los almacenes españoles 12 meses al año para dar servicio a 
los clientes y generando trabajo a las miles de mujeres españolas que realizan la 
labor de reempaquetado en verano. El resultado de esa teórica ecuación sencilla es 
evidente y lógica: se elimina el riesgo de solapamiento de orígenes evitando generar 
stocks y cuellos de botella, se consiguen retornos adecuados y dignos para los 
productores de todos los orígenes y se garantiza que el consumidor europeo tenga 
limón consolidando los hábitos de consumo. A final de agosto, vuelta a empezar con 
este ejercicio de responsabilidad colectiva, preparando una nueva transición entre 
hemisferios ordenada y limpia. 


Solo falta pasar de la teoría a la práctica. 3 veces WIN. Lógico e inteligente. 

“El ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo” (Jacques Y. Cousteau)

www.ailimpo.com   
www.thelemonage.eu 
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